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5. 
CALIDAD  
DE VIDA
Uno de los objetivos fundamentales de las políticas públi-
cas en la reconversión climática de las ciudades es asegu-
rar y mejorar la calidad de vida de quienes las habitan. La 
sustentabilidad de la ciudad dependerá de elementos bá-
sicos como son el bienestar físico y psicológico de las per-
sonas; la calidad ambiental del entorno en el que se vive; 
que de una u otra forma incidirán en la salud individual 
y colectiva; la accesibilidad al trabajo y a una vivienda 
digna, así como sus posibilidades de participación e in-

tegración comunitaria; también, las posibilidades educa-
cionales o de ocio, entre otras. Son condiciones múltiples, 
complejas y que, en cierta medida, vienen determinadas 
también por factores subjetivos y culturales.

Partiendo de la información existente, se han recogido 
algunos parámetros que influyen en la calidad de vida de 
quienes habitan en la ciudad, además de los incluidos en 
apartados precedentes.
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5.1. 

ASPECTOS 
SOCIOECONÓMICOS

CALIDAD DE VIDA

Uno de los pilares básicos de la sostenibilidad de la ciudad son las condiciones 
socioeconómicas que genera para el conjunto de quienes viven en ella. Las fa-
cilidades de acceso al mercado laboral, los ingresos, capacitaciones, desarrollo 
profesional y protección social son cuestiones determinantes de la calidad de 
vida y equilibrio emocional de quienes residen en San Sebastián. 
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TASA DE PARO

Fuente: Lanbide y Fomento de San Sebastián
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menor a la media de España, ya que en el mismo periodo el paro afectaba a un 
13,3 % de la población activa.

La tasa de paro femenino sigue estando por encima de la tasa de paro total, y 
aunque en los últimos años se venía observando una cierta convergencia entre 
las tasas de paro masculino y femenino, en 2014 y hasta 2016 cambió esta ten-
dencia, dándose una mayor disparidad. Desde 2017 se vuelve a observar cierta 
convergencia entre ambas tasas. En 2021, la tasa de paro femenino alcanza un 
9,0 %, siendo 4.087 las mujeres desempleadas registradas, 0,7 puntos porcen-
tuales por encima de la tasa de paro total. La diferencia registrada desde 2014 
hasta 2016 entre hombres y mujeres estaba entre 2,8 y 3,0 puntos porcentua-
les, mientras que en 2020 y 2021 esta diferencia ha descendido a 1,4 puntos 
porcentuales.

Comenzamos el siglo con una tasa de relativamente estable en torno al 7 %. 
Esta tendencia se rompió en 2008 como consecuencia de la crisis economicofi-
nanciera, alcanzando su máximo a finales de 2014, con un 12,7 % de paro. En 
diciembre de 2021, la tasa de paro fue del 8,3 %, representando un descenso 
interanual de 1,5 puntos porcentuales. En 2020, las personas en situación de 
desempleo eran 8.679, mientras que a finales de 2021 la cifra ha sido de 7.367, 
viniendo a representar un descenso interanual del 15 % en el numero de perso-
nas desempleadas. Los datos de paro de 2021 se acercan a niveles de 2019, ya 
que a finales de 2019 la tasa de paro fue de un 8,3 % y las personas en situación 
de desempleo eran 7.246. Este índice de paro, condicionado por la situación de 
pandemia, vuelve a la tendencia descendente de los últimos años en 2021 tras 
el incremento de 2020, y es  parecido a la tasa de Gipuzkoa, 8,7 %, e inferior 
a la de la CAPV, que a finales de 2021 se ha colocado en el 10,7 % y mucho 
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Fuente: Lanbide y Unidad Municipal de Información del Ayuntamiento de San Sebastián

La Renta de Garantía de Ingresos (RGI) es una prestación periódica de natura-
leza económica cuyo objetivo es cubrir las necesidades básicas de unidades de 
convivencia con ingresos insuficientes para hacer frente a los gastos asociados a 
las necesidades básicas y a la inclusión social.

En 2021, el número de familias perceptoras de RGI se ha incrementado en un 
0,9 % con respecto a 2020, incrementándose la tasa de familias perceptoras a 

un 5,7 %. Si bien la tasa es muy parecida a la del año precedente, el incremento 
de las familias perceptoras, en la línea del incremento de la CAPV, parece refle-
jar las consecuencias de la situación de pandemia, con un fuerte impacto en la 
economía de muchas familias donostiarras; rompe con la tendencia al descenso 
de años anteriores tras la recuperación de la crisis de 2008. El 60 % de los ex-
pedientes corresponde a mujeres, parecida proporción desde 2015 y tres puntos 
porcentuales superior a 2014, mientras que el 40 % corresponde a hombres.
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Atendiendo a la evolución mensual, mientras que en 2019 el número de expe-
dientes activos iba disminuyendo a lo largo de los meses (pasando de 3.518 en 
enero a 3.331 en diciembre), durante 2020 se dio un claro incremento de los 
expedientes activos a partir de abril de 2020: mientras que en enero eran 3.347, 
en mayo se alcanzaron los 3.499 expedientes activos, terminando diciembre con 
3.521. En 2021, tras un primer trimestre con un número de expedientes activos 
en ascenso y superior a los dos años precedentes, en abril comienza un descenso 
que se mantiene hasta final de año con un número de expedientes activos infe-
rior a los de los dos años precedentes (pasando de 3.549 en enero a 3.253 en 
diciembre).

Además, según la Memoria del Área de Acción Social, el número de familias be-
neficiarias de AES ha disminuido con respecto al año 2020, pasando de 3.008 
familias beneficiarias a 2.910, lo que supone una disminución del 3,26 %. La 
cuantía comprometida aumenta con respecto al año anterior, pasando de un 
gasto de 3.200.815,33 € a 3.499.010,48 € lo cual supone un aumento del 
9,32 % del gasto. Se debe tener en cuenta que en 2020 el número de familias 
beneficiarias aumentó un 19,75 % respecto a 2019, aumento que vino dado por 
la situación de alarma sanitaria por COVID-19.
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TASA DE ATENCIÓN SOCIAL A PERSONAS MAYORES DE 65 AÑOS

Fuente: Dirección de Bienestar Social y Unidad Municipal de Información del Ayuntamiento de San Sebastián

La tasa de atención social a personas mayores mide el numero de personas ma-
yores que ha recibido alguna atención desde los Servicios Sociales municipales 
y que en el año analizado se mantienen en los registros municipales con un pro-
fesional de referencia que, con la intensidad que requiere cada caso, realiza el 
seguimiento de su situación.

El 25,04 % de la población del municipio, 47.041 personas, tiene 65 años o 
más, porcentaje que va en aumento, siendo cada vez mayor el peso relativo de 
las personas mayores de 85 años. De las 47.041 personas mayores de 65 años, 
23.777 personas tienen edades comprendidas entre 75 y 84 años y 8.408 per-
sonas son las que superan los 85 años. El grupo de las personas mayores de 85 
años, que viene incrementándose en la serie analizada, desde 2011, sufrió un 
descenso en 2020 y ha vuelto a incrementarse en 2021.

Los Servicios Sociales, en 2021, tienen en sus registros y atienden con diferente 
nivel de intensidad al 45 % de la población mayor de 65 años, 20.959 personas. 
Este porcentaje de cobertura se incrementa cuanto mayor es la edad del grupo 
atendido: en el grupo de edad mayor de 75 años, las personas atendidas repre-
sentan el 63 % de esta franja de población, ascendiendo al 89 % en las personas 
mayores de 85 años.
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En los tres tramos de edad, las tasas de cobertura han descendido respecto a 
2020. Teniendo en cuenta la tasa de cobertura en función del sexo, la tasa de 
cobertura de las mujeres es siempre superior a la de los hombres, disminuyendo 
la diferencia en el grupo de mayor edad de las personas atendidas.
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ENTIDADES COLAbORADORAS EN IGUALDAD DE OPORTUNIDADES  
ENTRE MUjERES Y HOMbRES

Fuente: Emakunde

Entre el año 2005 y 2014, estando en vigor el Decreto 424/94, de 8 de no-
viembre, obtuvieron el reconocimiento de “Entidad Colaboradora en igualdad 
de oportunidades entre Mujeres y Hombres” un total de 26 entidades, con un 
promedio de incremento de 2,6 empresas por año. Esta certificación supone un 
reconocimiento a las entidades que se comprometen a avanzar en la igualdad 
de sus trabajadoras y trabajadores, desarrollando actuaciones que propicien una 
mayor igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.

A partir de la entrada en vigor del Decreto 11/2014, de 11 de febrero, son 35 
las empresas y entidades que han obtenido el reconocimiento de “Entidad Co-
laboradora”. De ellas, el 37 % ya había obtenido el reconocimiento según el 
anterior decreto derogado, si bien todas ellas han tenido que volver a certificarse 
al requerirse un nivel más alto de exigencia y compromiso en la igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres. En 2021, cinco empresas han obtenido 
la certificación, representando un incremento del 17 % respecto a las existentes 
en 2020.
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5.2. 

SALUD

CALIDAD DE VIDA

La salud de las personas no solamente depende de factores personales y here-
ditarios sino de un amplio abanico de cuestiones relacionadas muchas de ellas 
con el lugar en el que se habita. Las condiciones en las que vivimos y nos rela-
cionamos impactan sobre la salud del conjunto de la comunidad y de cada do-
nostiarra. Entre este tipo de determinantes sociales de la salud influyen factores 
como la calidad del aire, el clima, el ruido, la existencia o no de espacios verdes, 
etc. Factores todos ellos mediatizados por el modelo urbano, la configuración de 
los barrios, las formas de desplazarse, su interacción con el uso del tiempo o la 
calidad y distribución del espacio público que hacen que una ciudad sea o no 
saludable, entre otras cuestiones.
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CONTAMINACIÓN  
ACÚSTICA  

El estudio de los niveles sonoros del municipio, originados por infraestructuras 
del transporte y la industria, se vienen plasmando cartográficamente en “Mapas 
de Ruido”. Impulsado desde la Dirección de Salud y Medio Ambiente, el ayun-
tamiento realizó en 2011 y 2017 dos Mapas estratégicos de ruido que le han 
permitido observar a lo largo de estos años la evolución de los niveles sonoros 
de las distintas partes de la ciudad y la población afectada. Con la experiencia 
acumulada de las actuaciones realizadas, el ayuntamiento se ha dotado de un 
plan de acción para la mejora del ambiente sonoro con el  objetivo  de que la 
población expuesta a niveles Ln superiores a 55 dB(A), se reduzca por debajo del 
5 %. En el horizonte puesto en 2023.

El plan mantiene un enfoque multidisciplinar, conscientes de que el ruido es 
una variable que tiene un claro carácter transversal y guarda relación directa con 
múltiples áreas municipales. Sus líneas de actuación fijan la atención en seguir 
incidiendo en el tráfico urbano, -además de aplicar nuevas técnicas de evalua-
ción en las zonas de baja velocidad y analizar los efectos de medidas como la 
limitación de velocidad, la reducción de la intensidad de vehículos o la restric-

ción de pesados, con políticas que reduzcan la utilización de vehículos privados, 
revisando la política de aparcamientos, el fomento del transporte público (pero 
reduciendo el impacto del ruido y vibraciones que provocan) e incentivando la 
movilidad activa a pie o en bicicleta. También se contempla seguir avanzando en 
la prevención del ruido desde la planificación territorial, incorporando estudios 
acústicos cada vez más completos en los planes y proyectos urbanísticos con el 
fin de evitar la generación de nuevas situaciones que provoquen emisiones acús-
ticas que superen los niveles establecidos por la legislación vigente; otra de las 
líneas de actuación incide en la vigilancia de la calidad acústica de los nuevos 
edificios con usos especialmente sensibles al ruido: residenciales, educativos, 
sanitarios o culturales; asimismo se  plantea intervenir en el ruido debido a las 
actividades de ocio, y en especial en las que se concentra el ocio nocturno. El 
plan también prevé aumentar la preservación y puesta en valor de las zonas tran-
quilas de la ciudad, con una atención especial a los espacios públicos que por su 
ambiente sonoro pueden representar un valor para el municipio, que pueden ser 
reconocidos, por ejemplo, como oasis sonoros.

CALIDAD DE VIDA | SALUD



FUNDACIÓN CRISTINA ENEA | INFORME ANUAL DE SOSTENIBILIDAD Y CLIMA DE SAN SEBASTIÁN 2021 116   

PObLACIÓN ExPUESTA A NIVELES DE RUIDO ExTERIOR SUPERIORES A LOS RECOMENDADOS

El indicador B8 recoge la población expuesta a niveles de ruido exterior superiores a 
los recomendados por la Organización Mundial de la Salud (65 dBA durante las 24 
horas del día y 55 dBA durante el periodo nocturno). Se calcula tomando las medidas 
en fachada a 4 metros de altura y asociando a toda la población residente en ese 
lugar. La población afectada por el ruido ambiental total integra los diferentes focos 
emisores que en estos mapas se identifican: el tráfico viario, el ferroviario y la acti-
vidad industrial. El “mapa de ruido ambiental total” representa los niveles acústicos 
promedios anuales.

El 11 % de la población, 20.174 personas, está expuesta a niveles de ruido superior 
a 65 dBA durante las 24 horas del día, mientras que durante el periodo nocturno, la 
población expuesta a niveles superiores a 55 dBA es el 12 %, 21.012 personas. La 
población está fundamentalmente afectada por el ruido derivado del tráfico viario de 
las calles, siendo bastante menor la contribución del tráfico de las carreteras, del 
tráfico ferroviario o de la industria.

La población afectada desciende tanto durante las 24 horas del día, pasando del 
30 % en 2010 al 11 % en 2016, como en el periodo nocturno, pasando del 32 %  
en 2010 al 12 % en 2016.

Hay que recordar que los datos del mapa de ruido referidos a 2002 estimaban en 
68.124 personas la población expuesta a niveles de ruido superior a 65 dBA durante 
las 24 horas del día, mientras que en el periodo nocturno la población expuesta a 
niveles superiores a 55 dBA se estimaba en 79.210 personas.

 

CALIDAD DE VIDA | SALUD

Calles

Carreteras

Ferrocarril

Industria

27,29 %

1,49 %

1,57 %

0,57 %0,59 %

0,32 %

0,63 % 

0,36 %0,65 %

0,68 % 

0,50 %

0,64 %0,00 %

9,51 % 29,58% 10,07 %

24 horas Nocturno

Fuente: Mapa de Ruido 2017, escenario 2016 y Mapa de Ruido 2011, escenario 2010. Dirección de Salud y Medio Ambiente (Ayuntamiento de San Sebastián)

%



FUNDACIÓN CRISTINA ENEA | INFORME ANUAL DE SOSTENIBILIDAD Y CLIMA DE SAN SEBASTIÁN 2021 117   

Los focos de ruido ambiental que generan los niveles acústicos más elevados es 
el tráfico viario de carretera, si bien el mayor número de población afectada en 
general por el ruido se debe al tráfico viario de calles.

Las actuaciones que vienen incidiendo en esta reducción de la población ex-
puesta a la contaminación acústica son intervenciones que mitigan el ruido en la 
ciudad, tales como el establecimiento de áreas de calmado de tráfico o Zonas 30 
implantadas en el centro y en los barrios de Gros y el Antiguo, peatonalizaciones, 
reordenación de tráficos como el realizado en la Avda. de Carlos I, colocación en 
determinados tramos de pantallas acústicas, etc.

Los datos del anterior mapa de ruido, referidos a 2010, estimaban en 54.891 perso-
nas la población expuesta a niveles de ruido superior a 65 dBA durante las 24 horas 
del día, un 30 % de la población, mientras que en el periodo nocturno la población ex-
puesta a niveles superiores a 55 dBA eran 59.873 personas, un 32 % de la población.

Alrededor de 63.000 personas, el 34 % de la población, están expuestas a 
niveles acústicos entre 50 y 64 dBA por la noche. En 2010 eran alrededor de 
110.000 las personas expuestas a niveles acústicos entre 50 y 64 dBA por la 
noche, representando un 61 % de la población.
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PObLACIÓN ExPUESTA EN LA RED FORAL A NIVELES DE RUIDO ExTERIOR SUPERIORES 
A LOS RECOMENDADOS

Fuente: Mapas Estratégicos de Ruido de la Red Foral de Carreteras de Gipuzkoa del Departamento de Infraestructuras Viarias de la Diputación Foral de Gipuzkoa 2017

expuesta a más de 55 dBA durante el día (Ldía), superando un 1 % los 65 dBA. 
Los datos del anterior Mapa de Ruido, referidos a 2005, estimaban en un 13 % 
la población expuesta a más de 55 dBA durante el día (Ldía).

Según los Mapas Estratégicos de Ruido de la Red Foral de Carreteras de Gi-
puzkoa, el tráfico por los viales bajo competencia foral origina una situación 
acústica en el municipio que da como resultado que un 9 % de la población esté 
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La disminución se debe, principalmente, a la reducción del tráfico en la GI-20 
con la apertura del 2º Cinturón y a la colocación de pantallas acústicas en la 
GI-20.

En el periodo nocturno, un 7 % de la población queda expuesta a más de 50 
dBA (Lnoche). Los datos del anterior Mapa de Ruido, referidos a 2005, estima-
ban en un 11 % la población expuesta a más de 50 dBA en el periodo nocturno 
(Lnoche).
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CALIDAD DEL AIRE

La calidad del aire en las ciudades representa un problema de primer orden, agra-
vado por los niveles de contaminación atmosférica y por el tipo de contaminantes 
que se emiten. Las primeras normas de protección de la calidad del aire, un bien 
básico para la vida, datan de los años 70. Para evaluar la calidad del aire y vigilar 
los niveles de contaminación y el cumplimiento de la normativa vigente, en la 
ciudad están instaladas 6 estaciones que forman parte de la Red de Calidad y 
Vigilancia de la Contaminación Atmosférica de Gobierno Vasco. Estas estaciones 
están ubicadas en Añorga Txiki, Ategorrieta, Avda. Tolosa, Easo, Puio y Zubieta; 
disponen de analizadores y sensores que miden los contaminantes que marca la 
normativa en materia de calidad del aire, principalmente dióxido de azufre (SO2), 
óxidos de nitrógeno (NO y NO2), ozono troposférico, monóxido de carbono (CO), 
benceno y partículas en suspensión (PM10 y PM2,5). Además se miden parámetros 
meteorológicos como velocidad y dirección del viento, temperatura, humedad 
relativa, presión, radiación y precipitación, que junto con la orografía, el origen 
de las fuentes de emisión, volumen de sus flujos, las reacciones físico-químicas 
que se puedan producir, etc. determinan la calidad del aire en cada momento y 
lugar. El índice global de calidad del aire de las estaciones refleja el peor nivel 
alcanzado por cualquiera de los cinco contaminantes.

La vigilancia de la calidad del aire sirve para determinar la presencia de agentes 
contaminantes en la atmósfera, así como la evolución de sus concentraciones 
tanto en el tiempo como en el espacio, con el fin de prevenir y en su caso reducir 
los efectos que pueden causar sobre la salud humana y el medio ambiente.

En la actualidad, los valores límite en calidad del aire están establecidos en el 
Real Decreto 102/2011 relativo a la mejora de la calidad del aire (modificado por 
el Real Decreto 39/2017). Estos valores son los estándares legales que se apli-
can para conocer el cumplimiento o no de la normativa. Según la Organización 
Mundial de la Salud OMS, la contaminación del aire representa un importante 
riesgo medioambiental para la salud y en 2005 publicó unas guías con unos 
valores de referencia más exigentes para los contaminantes que se abordan en 
calidad del aire como son el óxido de nitrógeno, las partículas en suspensión y el 
ozono troposférico. Estas directrices han sido actualizadas en 2021, con nuevos 
valores límite de calidad del aire inferiores a las previas.

CALIDAD DE VIDA | SALUD
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ÍNDICES DE CALIDAD DEL AIRE
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En la estación de Avenida de Tolosa, 
durante 2021, los días de calidad 

“muy buena” o “buena” alcanzan el 
95 %, con doce días de calidad de 
aire “regular” y ocho días de cali-
dad de aire “mala”. En la estación de Puio los días de 

calidad “muy buena” o “buena” al-
canzan el 88 %, con veintiocho días 
de calidad de aire “regular” y quin-
ce días de calidad de aire “mala”.

En ningún caso se ha superado el valor 
limite horario de 200 μg/m3 del dióxi-
do de nitrógeno ni el umbral de infor-
mación para el ozono (180 μg/m3).

En la estación de Ategorrieta los días 
de calidad “muy buena” o “buena” 
alcanzan el 90 %, con dieciocho días 
de calidad de aire “regular” y diecio-
cho días de calidad de aire “mala”.

En la estación de Easo los días de 
calidad “muy buena” o “buena” al-
canzan el 95 %, con siete días de 
calidad de aire “regular” y trece 
días de calidad de aire “mala”.

En la estación de Añorga los días de 
calidad “muy buena” o “buena” al-
canzan el 95 %, con doce días de 
calidad de aire “regular”, y siete 
días de calidad de aire “mala”.

En la estación de Zubieta 
los días de calidad “muy 
buena” o “buena” alcan-
zan el 93 %, con diecise-
te días de calidad de aire 

“regular”, y siete días de 
calidad de aire “mala”.
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EVOLUCIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE

CALIDAD DE VIDA | SALUD

Fuente: Red de vigilancia y control de la calidad del aire. Gobierno Vasco. Servicio de Salud Ambiental y Sostenibilidad del Ayuntamiento de San Sebastián
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de Tolosa, Easo y Ategorrieta-, salvo en Puio, los días los días con calidad del aire 
“muy buena” o “buena” se han incrementado respecto a 2020.

Las restricciones de movimiento aplicadas durante el año 2020 como conse-
cuencia de la situación de pandemia pudieron tener incidencia en los datos ob-
tenidos en los índices de la calidad del aire. Esta incidencia pudo ser más notoria 
en los niveles de dióxido de nitrógeno (NO2) por tratarse de un contaminante 
cuya principal fuente de emisión es el tráfico rodado.

A partir de 2015 el índice de calidad de aire se ha calculado según los nuevos 
rangos establecidos por el Gobierno Vasco, cuyos límites son más bajos que los 
que se han venido utilizando en años anteriores. A partir de 2019, los indica-
dores de calidad del aire se publican de acuerdo a la clasificación que recoge el 
índice de calidad del aire europeo.

En 2021, la calidad del aire “muy buena” o “buena” se ha alcanzado en 345 
días en las estaciones de Avenida de Tolosa y Easo, en 329 días en la estación 
de Ategorrieta y en 322 días en la estación de Puio. En  las estaciones -Avenida 

CALIDAD DE VIDA | SALUD
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En ningún caso se ha superado el valor límite anual de 40 μg/m3 que establece 
la legislación.

Atendiendo a las “Guías de calidad del aire: actualización mundial 2005” de la 
Organización Mundial de la Salud, en 2021 la media anual de la estación de 
Ategorrieta ha superado el valor guía (20 μg/m3), mientras que no se ha superado 
en las estaciones de Easo, Puio ni Avenida de Tolosa. Según la actualización de 
las directrices de la OMS en 2021, se ha superado el nuevo valor guía (15 μg/m³)  
en todas las estaciones salvo en Avenida de Tolosa.

El Real Decreto 102/2011 relativo a la mejora de la calidad del aire, que ha sido 
modificado por el Real Decreto 39/2017, establece que en un año civil el valor 
límite anual de las partículas PM10 en condiciones ambientales para la protec-
ción de la salud será de 40 μg/m3.

En 2021, la media anual se ha incrementado respecto a 2020 en la estación de 
Puio, mientras que ha descendido en las estaciones de Easo y Avenida de Tolosa 
y se ha mantenido en cifras muy parecidas en Ategorrieta.

MEDIA ANUAL DE PARTÍCULAS PM10

Av. Tolosa Puio Easo Ategorrieta

Fuente: Red de vigilancia y control de la calidad del aire. Gobierno Vasco. Servicio de Salud Ambiental y Sostenibilidad del Ayuntamiento de San Sebastián
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En ningún caso se han excedido los 35 días al año de superación de valor límite 
diario que establece la legislación.

Atendiendo a las “Guías de calidad del aire: actualización mundial 2005” de la 
Organización Mundial de la Salud, en cuya actualización de directrices de 2021 
mantiene el mismo valor límite, en 2021 se han sobrepasado el número de supe-
raciones anuales (3) en las estaciones de Ategorrieta, Easo y Puio.

El Real Decreto 102/2011 relativo a la mejora de la calidad del aire, que ha sido 
modificado por el Real Decreto 39/2017, establece que en un periodo de 24 ho-
ras el valor límite diario de las partículas PM10 en condiciones ambientales para 
la protección de la salud será de 50 μg/m3, que no podrán superarse en más de 
35 ocasiones por año.

Durante 2021 se ha superado la media diaria de 50 μg/m3 de partículas PM10 en 
diez ocasiones en Ategorrieta, en seis ocasiones en las estaciones de Easo y Puio 
y en dos ocasiones en la Avenida de Tolosa.

SUPERACIONES DEL VALOR LÍMITE DIARIO DE PARTÍCULAS PM10

Av. Tolosa Puio Easo Ategorrieta

Fuente: Red de vigilancia y control de la calidad del aire. Gobierno Vasco. Servicio de Salud Ambiental y Sostenibilidad del Ayuntamiento de San Sebastián
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En ningún caso se ha superado el valor límite anual, 20 μg/m3, que establece la 
legislación.

Atendiendo a las “Guías de calidad del aire: actualización mundial 2005” de la 
Organización Mundial de la Salud, en 2021 no se ha superado el valor guía (10 
μg/m3) en ninguna de las dos estaciones. Según la actualización de las directri-
ces de la OMS en 2021, se ha superado el nuevo valor guía (5 μg/m³) en todas 
las estaciones.

El Real Decreto 102/2011 relativo a la mejora de la calidad del aire, que ha sido 
modificado por el Real Decreto 39/2017, establece que en un año civil el valor 
límite anual de las partículas PM2,5 en condiciones ambientales para la protec-
ción de la salud será de 25 μg/m3.

En 2020, en las estaciones de Avenida de Tolosa y Ategorrieta las medias anuales 
han sido inferiores a 2019, alcanzando un valor de 9 y 7 μg/m3 respectivamente.

MEDIA ANUAL DE PARTÍCULAS PM2,5

Fuente: Red de vigilancia y control de la calidad del aire. Gobierno Vasco. Servicio de Salud Ambiental y Sostenibilidad del Ayuntamiento de San Sebastián
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MEDIA ANUAL DE NO2

Av. Tolosa Puio Easo Ategorrieta

Fuente: Red de vigilancia y control de la calidad del aire. Gobierno Vasco. Servicio de Salud Ambiental y Sostenibilidad del Ayuntamiento de San Sebastián
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En el caso del N02, las “Guías de calidad del aire: actualización mundial 2005” 
de la Organización Mundial de la Salud, establecían el mismo límite anual que 
la legislación vigente (40 μg/m3). Según la actualización de las directrices de la 
OMS en 2021, se ha superado el nuevo valor guía relativo a la media anual, 10 
μg/m³, en toda las estaciones. Estas nuevas directrices establecen asimismo en 
25 μg/m³ el valor guía para la media diaria. En este caso, se ha superado el valor 
guía en 166 ocasiones en Easo, en 102 ocasiones en Ategorrieta, en 38 ocasio-
nes en Avda. Tolosa y en 26 ocasiones en Puio.

Las restricciones de movimiento aplicadas durante el año 2020 como conse-
cuencia de la situación de pandemia pudieron tener incidencia en los datos 
obtenidos en los niveles de dióxido de nitrógeno (NO2) por tratarse de un conta-
minante cuya principal fuente de emisión es el tráfico rodado. El descenso de las 
medias anuales en 2020 fue más acusado en las estaciones de control de tráfico 
(Ategorrieta y Avenida de Tolosa).

El Real Decreto 102/2011 relativo a la mejora de la calidad del aire, que ha sido 
modificado por el Real Decreto 39/2017, establece que en un año civil el valor 
límite anual del dióxido de nitrógeno en condiciones ambientales para la protec-
ción de la salud será de 40 μg/m3. Además, en un periodo promedio de 24 horas, 
el valor límite diario será de 200 μg/m3 como valor medio en una hora, que no 
podrá superar en más de 18 ocasiones por año civil.

Durante 2021 no ha habido ninguna superación de la media horaria de 200 μg/
m3 de NO2 en ninguna de las estaciones, por lo que en ningún caso se han exce-
dido las 18 ocasiones al año de superación de valor límite horario que establece 
la legislación.

En las estaciones de Ategorrieta, Avenida de Tolosa y Puio las medias anuales se 
han incrementado respecto a 2020, alcanzando un valor de de 22 μg/m3, 15 μg/
m3 y 14 μg/m3 respectivamente. En la estación de Easo la media anual, 26 μg/
m3, ha sido inferior a 2020. En ningún caso se ha excedido el valor límite anual, 
40 μg/m3 de NO2, que establece la legislación.

CALIDAD DE VIDA | SALUD
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Los espacios verdes en la ciudad construida constituyen uno de los principales 
elementos a considerar en su habitabilidad. Estos espacios urbanos con vegeta-
ción pueden ser muy diversos y lo constituyen parques, plazas, jardines, calles y 
avenidas, plazoletas o enclaves plantados con árboles ornamentales o vegetación 
protectora. Estos lugares cumplen múltiples funciones. Oxigenan la ciudad, me-
joran las condiciones climáticas, facilitan su metabolismo, aportan biodiversidad 
y enriquecen el paisaje urbano. Son lugares de encuentro y socialización, con-
tribuyendo al bienestar emocional y físico de las personas. El confort y calidad 
de vida de las ciudades se viene asociando al bienestar que proporciona la vege-
tación urbana. Hoy en día, las políticas climáticas locales inciden en integrar la 
naturaleza en la ciudad y desde la Organización Mundial de la Salud incide en 
su importancia para la salud

El planeamiento urbano de San Sebastián define e identifica este tipo de lugares 
-tanto globalmente como en las subzonas establecidas en el PGOU-, dentro de 
los denominados espacios libres urbanos que se caracterizan por limitaciones de 
usos y ser de titularidad y uso público, al menos en superficie.

Para calcular la superficie de espacios libres urbanos con presencia de algún 
tipo de arbolado o vegetación, se ha realizado un trabajo de campo que ha per-
mitido observar el grado de artificialización o transformación de usos de cada 
espacio. El cálculo obtenido se refiere específicamente a los espacios califi-
cados global o en subzonas pormenorizadas como espacios libres urbanos. No 
incluyen por tanto otros muchos espacios de la ciudad públicos o privados con 
presencia de vegetación.

ZONAS VERDES
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Los espacios verdes urbanos, en el 
que se desarrollan las actividades de 
ocio y esparcimiento de la población, 
como parques, plazas, jardines, ca-
lles y avenidas, plazoletas o enclaves 
plantados con árboles ornamentales 
o vegetación protectora, suponen ac-
tualmente alrededor de 399,07 ha, el 
20,3 % de la superficie urbanizada. 
La superficie de la ciudad destina-
da a espacios verdes es de 21,21 m²  
por habitante, un indicador de calidad 
de vida urbana según la OMS que re-
comienda como valor medio entre 10 
y 15 m2 de espacios verdes por habi-
tante. 

Fuente: Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento de San Sebastián

ZONAS VERDES EN LA CIUDAD CONSTRUIDA
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MOVILIDAD ACTIVA

Pasear es una práctica enraizada en la cultura donostiarra. La regeneración de 
zonas de la periferia urbana y de los márgenes del Urumea está permitiendo el 
mantenimiento y desarrollo de una actividad saludable que, entre otras cuestio-
nes, posibilita prevenir enfermedades vinculadas al sedentarismo.

El 46 % del mas de medio millón de desplazamientos contabilizados cada día en 
la ciudad se efectúan a pie. La transformación del espacio público de las últimas 
décadas han posibilitado la creación de zonas y viarios peatonales donde caminar 
o pasear permiten, no solo el tránsito y accesibilidad a diferentes destinos, sino 
la comunicación y convivencia que caracteriza la urbe. Trasladarse diariamente 
andando en el quehacer cotidiano (trabajar, estudiar, ocio…), además de salud 
personal, contribuye también a reducir los impactos ambientales que conllevan 
el traslado motorizado como son el ruido, las emisiones contaminantes y de CO2 
o la ocupación de espacio público. 

La bicicleta es otro medio activo y saludable que posibilita desplazarse con se-
guridad a cualquier punto de la ciudad. En 2021 se contabilizaron 28.274 des-
plazamientos diarios en este vehículo barato, eficiente y no contaminante que 
miles de personas la utilizan para su quehacer diario. Desde 2010, el uso de la 
bicicleta se ha incrementado un 130 %, conformándose como parte del paisaje 
urbano donostiarra.

CALIDAD DE VIDA | SALUD
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DESPLAZAMIENTOS ACTIVOS: ANDANDO Y EN bICICLETA
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Total motorizados Andando Bicicleta

El 50,4 % de los desplazamientos diarios de San Sebastián se realizan por me-
dios de transporte activo. La mayor parte de ellos se realiza andando, alcanzando 
el 42,8 % de los desplazamientos internos totales, mientras que la bicicleta, que 
va incrementando su presencia, vendría a representar el 2,7 % del total de los 
desplazamientos internos.
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CONTExTO CLIMÁTICO

El frío y el calor, el viento y la humedad, la lluvia, la nieve, las tormentas consti-
tuyen fenómenos esenciales del medio físico en que se desenvuelve la vida. San 
Sebastián, debido a la influencia del mar, presenta un clima de tipo templado 
oceánico, caracterizado por temperaturas suaves, humedad relativa elevada, nu-
bosidad frecuente y lluvias abundantes repartidas de forma regular durante todo 
el año.

Para la elaboración de un Plan de Adaptación al Cambio Climático en 2017 se rea-
lizó un informe https://www.donostia.eus/ataria/documents/8023875/8050879/
DIAGNOSTICO.pdf/ donde se recogen los resultados del diagnóstico de vulnera-
bilidad y riesgo frente al cambio climático de la ciudad, cuestión fundamental 
para conocer, entre otros objetivos, cómo el municipio puede verse afectado ante 
las principales amenazas climáticas. 

Una de las primeras cuestiones que aborda el estudio es el análisis de tenden-
cias históricas del clima a partir del estudio de las variables de temperatura, 
precipitación y humedad de la serie temporal de datos comprendida entre los 
años 1929 y 2015, disponibles en la estación meteorológica de Igeldo. También 
analiza las proyecciones futuras de temperatura y precipitación para algunos es-
cenarios de emisiones que son los dos ámbitos recogidos en este apartado.

CALIDAD DE VIDA | SALUD

https://www.donostia.eus/ataria/documents/8023875/8050879/DIAGNOSTICO.pdf/
https://www.donostia.eus/ataria/documents/8023875/8050879/DIAGNOSTICO.pdf/
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La línea de tendencia ponderada, que refleja la temperatura media anual móvil 
de los 10 años anteriores, evidencia un incremento de la temperatura en los 
últimos 20 años.

El año 2021 ha sido clasificado como “Cálido” en el Observatorio de Igeldo en 
lo que a temperaturas se refiere; 2020 fue el año más cálido desde 1928. Los 
meses de febrero y diciembre de 2021 han sido calificados como “Muy cálido”, 
3,9 ºC y 2,7 ºC por encima de la media respectivamente.

TEMPERATURA MEDIA ANUAL

Temperatura media anual Media móvil de los 10 años anteriores (de la temperatura media anual) Temperatura media serie 1929-2021

Fuente: AEMET
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La línea de tendencia ponderada, que refleja la precipitación total anual de los 
10 años anteriores, revela un incremento de la precipitación en los últimos años.

El año 2021 ha sido clasificado como “Húmedo” en el Observatorio de Igeldo 
en lo que a precipitaciones se refiere, destacando los meses de junio que resultó 
muy húmedo y agosto que resultó muy seco, siendo el 4º mes de agosto más seco 
desde 1928.

PRECIPITACIÓN TOTAL ANUAL

Fuente: AEMET
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5.3. 

PARTICIPACIÓN

El ayuntamiento de la ciudad tiene establecidas un amplio abanico de iniciativas, 
canales y espacios de participación ciudadana que buscan expandir por todo 
el municipio y para el desarrollo de las políticas municipales, una gobernanza 
basada en la transparencia, la implicación de las personas, -en su carácter de 
ciudadanos y ciudadanas-, y la corresponsabilidad comunitaria.

Udal!nfo es el servicio de atención ciudadana del Ayuntamiento. A través de este 
la ciudadanía puede solicitar información, realizar trámites y hacer llegar sus 
preguntas, avisos y sugerencias. Es una participación más administrativa, más in-
dividual en la que la ciudadanía interactúa principalmente como receptora de ser-
vicios, orientada por tanto a la mejora de los servicios municipales principalmente.

La pandemia en el 2020 ha dificultado notablemente la participación, el trabajo 
conjunto entre la ciudadanía y el ayuntamiento; nuestra propia vida personal ha 
requerido de atenciones desconocidas hasta ahora y la administración ha dedica-
do gran parte de sus recursos y energías a abordar en la urgencia los problemas 
derivados de la covid  con una reducción importante de recursos económicos  en 
otros ámbitos.

CALIDAD DE VIDA

La habitual interacción presencial para la participación en torno a proyectos  que 
impiden las medidas implementadas para evitar la propagación, han socavado, 
en muchos casos, procesos en clave de presencialidad. Estas debilidades han 
buscado e impulsado nuevos canales y dinámicas on line que han funcionado 
con algunos sectores y no con otros. 

La actividad habitual de los 12 Consejos Asesores se vio detenida y se impulsa-
ron iniciativas de contacto con todos los miembros para que aportaran ideas a las 
situaciones derivadas del confinamiento y a la reconstrucción de nuevas e ines-
peradas realidades. Otros espacios de participación, como por ejemplo el Grupo 
Motor de Donostia Lagunkoia han incorporado de manera rápida las soluciones 
digitales multiplicando y fortaleciendo en 2020 sus dinámicas de participación 
apremiados por las necesidades que el contexto ha evidenciado con relación al 
envejecimiento.
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En este punto, queremos poner en valor las respuestas que la ciudad ha cons-
truido poniendo los cuidados y la sostenibilidad de la vida en el centro de sus 
actuaciones. La pandemia ha dejado al descubierto nuestra vulnerabilidad, tanto 
individual como colectiva, y también que los cuidados nos interpelan a todas 
las personas como sociedad, porque todas, independientemente de nuestra si-
tuación (somos por nuestra condición humana vulnerables e interdependientes).  
Las redes vecinales y comunitarias de cuidados surgidas en más de una docena 
de barrios, las dinámicas de apoyo entre vecinos y vecinas en portales y comuni-
dades, las organizaciones sociales y de voluntariado, el comercio de proximidad, 
las farmacias o la hostelería, las más de 150 personas de personal municipal 
organizado a través del dispositivo de llamadas Lagunkate, han evidenciado que 
podemos organizarnos y articular respuestas colectivas y de proximidad con im-
pacto real y concreto en la vida de las personas, en particular de las que viven 
situaciones de mayor vulnerabilidad. La forma de operar que el Ayuntamiento ha 
desarrollado en la situación de emergencia nos ha mostrado también que tiene 
sentido sumar a nuestras funciones habituales otras que promuevan la interco-
nexión y la generación de contextos que faciliten la colaboración entre diferentes 
para la construcción del bien común.

Por otro lado, para la elaboración de normativa municipal se tienen establecidos 
tres fases claras de consulta y participación. En primer lugar, está establecida la 
consulta pública previa a la elaboración de cualquier propuesta de reglamento u 
ordenanza. Tiene como objeto recabar la opinión de la ciudadanía y de las orga-
nizaciones potencialmente afectadas acerca de los objetivos y problemas que se 
pretenden solucionar con la iniciativa, la necesidad y oportunidad de su aproba-
ción, así como las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias.

Durante 2020 se realizaron 5 consultas públicas sobre ruidos y vibraciones, mo-
dificaciones de Plan general o cambio en la normativa de distritos.

Tras el pase de cada iniciativa por la Junta de Gobierno, se abre otro procedi-
miento de reuniones abiertas a la ciudadanía para informar sobre los referidos 
proyectos normativos con el fin de incluirlos en el orden del día del Pleno Mu-
nicipal en el que se debatirá y aprobará provisionalmente. Durante 2020 se 
celebraron un total de 4 reuniones públicas. Antes de la aprobación definitiva, 
las normas municipales se someten al trámite de información pública con la fi-
nalidad de que se puedan formular las alegaciones que se consideren oportunas.

El Mapa de Puntos Críticos de la ciudad es otra iniciativa puesta en marcha 
en 2013. Los estudios realizados en su momento constaban que las mujeres y 
hombres no viven la ciudad de la misma manera. La sensación de inseguridad es 
mucho mayor en mujeres que en hombres, sea por los lugares en los que tran-
sitar, su luminosidad, por los horarios en los que hacerlo o por el simple hecho 
de ir solas. El proyecto cuenta con un grupo interdepartamental de personas de 
las áreas de Urbanismo, Bienestar Social, Participación, Infraestructuras Urba-
nas, Proyectos y Obras, Guardia Municipal, Movilidad e Igualdad. El trabajo es 
continuación y está inspirado en el “Mapa de la Ciudad Prohibida” publicado 
1996 por el grupo Plazandreok y el Foro Mujeres y Ciudad donde visibilizaban los 
lugares más problemáticos de la ciudad. Para la actualización del mapa, el grupo 
de trabajo recopila información de los departamentos municipales y de la ciu-
dadanía. El objetivo principal del Mapa de Puntos Críticos es forjar una ciudad 
más inclusiva y mejorar la calidad de vida de su ciudadanía. Es un instrumento 
de prevención contra la violencia machista y la mejora de la seguridad ciudadana. 
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En relación con los retos climáticos de la ciudad, se constituyó en noviembre 
de 2018 el Foro Donostia Klima 2050 como una herramienta de análisis y pro-
puesta en el que los responsables municipales y otros actores institucionales 
puedan compartir y contrastar las medidas que vienen implementando para que 
la ciudad se adapte al desafío que representa el Cambio Climático. La treintena 
de integrantes del Foro provienen de las principales instituciones públicas am-
bientales, del mundo universitario, centros de investigación y otras entidades y 
profesionales especializados en el tema, además de agentes económicos y socia-
les de referencia en las intervenciones para la adaptación y mitigación climáticas. 
Además, desde 2016, el programa Agora K2050 posibilita el conocimiento y 
diálogo con diferentes personas expertas en muy diferentes disciplinas y ámbitos 
de intervención en encuentros públicos que se realzan en el Museo San Telmo. 

Por último, no hay que olvidar que las asociaciones ciudadanas y otros muchos 
grupos sociales con actividad variadas constituyen el núcleo principal de parti-
cipación ciudadana de nuestra ciudad. En el Registro de Entidades Ciudadanas 
hay inscritas un universo de más de 1.000 asociaciones, agrupadas en 20 ámbi-
tos muy diversos y con características, objetivos y haceres diferentes. En el 2020 
se dieron de alta 22 asociaciones, 15 menos que en 2019

También en 2020 se concluyó la fase de diagnostico y elaboración de propuestas 
de mejora del proyecto Belarri que se concretan en cuatro bloques:

1.  Aquellas que tienen que ver con la mejora de la gestión municipal de las 
propuestas de la ciudadanía que llegan bien por el buzón, a través de las 
dinámicas estables o los procesos participativos. Mejoras en la propia gestión 
de entrada de propuestas, así como en la recogida de la información, pasando 
por los análisis y la mejora de las respuestas, hasta la capacidad de influencia 
de las mismas en la actuación municipal.

2.  Desarrollos tecnológicos que faciliten la gestión, la búsqueda y explotación de 
los datos e información para detectar cuanto antes los problemas y la búsque-
da de soluciones.

3.  Mejoras organizativas y de funcionamiento de la estructura municipal al ser-
vicio de una mejor gestión. Creación y consolidación de grupos mixtos de 
departamentos para propuestas que necesitan un abordaje desde diferentes 
campos, cambios de roles, actualización de referentes, etc.

4.  Acciones de mejora vinculadas al necesario cambio cultural y a la capacita-
ción del personal municipal hacia una administración moderna y eficiente que 
ponga en el centro también lo que la ciudadanía le dice.
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CONSULTAS EN EL bUZÓN DE LA CIUDADANÍA
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Fuente: UdalInfo - Servicio de Atención Ciudadana del Ayuntamiento de San Sebastián
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El 32,7 % de las comunicaciones recibidas han sido objeto de atención por la 
Dirección de Mantenimiento y Servicios Urbanos, siendo los principales temas 
los relacionados con parques y jardines, contenedores y recogida de basuras, lim-
pieza de la vía pública, junto con el alumbrado, mobiliario urbano o aceras y cal-
zadas en mal estado. En la Dirección de Movilidad se han canalizado un 11,5 %  
de las comunicaciones, siendo las cuestiones relacionadas con el estacionamien-
to de vehículos y el servicio OTA las temáticas más reiteradas. La Dirección 
Financiera ha recibido otro 20,3 % de las comunicaciones, la gran mayoría cen-
tradas en consultas y cálculo del importe de los recibos. Estas tres Direcciones 
son quienes han acumulado la mayoría de las quejas, sugerencias y consultas 
recibidas. En Medio Ambiente, con el 2,6 % del total de comunicaciones, gran 
parte de las consultas, quejas y sugerencias identificadas se refieren a denuncias 
por ratas, palomas y gatos.

Según recoge el informe anual del buzón de la ciudadanía, durante el año 2021 
se han recibido un total de 24.023 comunicaciones, la mayoría de ellas, el 85 
%, a través de canales tecnológicos (en 2021 se han incorporado las comuni-
caciones recibidas a través de las redes sociales). Estos datos representan un 
descenso de comunicaciones del 10 % respecto a las registradas en 2020, año 
en el que se dio una utilización extraordinaria del Buzón de la Ciudadanía pro-
bablemente debido a la situación de pandemia generada a partir de marzo de 
2020. Comparando con el año de referencia 2019, en 2021 se da un incremento 
de registros de un 40 %. Atendiendo a la serie analizada, se observa que desde 
2020 las consultas superan en número de registros a las quejas y sugerencias. 

Son las mujeres las que mayor uso hacen del Buzón, 55 % de mujeres frente a un 
45 % de hombres (se desconoce el género en un tercio de las comunicaciones).
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PARTICIPACIÓN EN LAS REUNIONES DEL CONSEjO SECTORIAL DE MEDIO AMbIENTE

Fuente: Servicio de Salud Ambiental y Sostenibilidad, del Ayuntamiento de San Sebastián
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Se considera que este órgano recoge en su seno una variedad y número de inte-
grantes apropiado para cumplir las funciones de asesoramiento y participación 
ciudadana. El 21 % de las entidades están representadas por mujeres, y un 79 %  
las representan hombres.

Se han celebrado dos reuniones durante 2021; la tasa de participación ha sido 
del 32 %, con una media de 6 asistentes por sesión. Un 53 % del total de inte-
grantes del CSMA ha acudido, al menos a una de estas dos reuniones. El 30 % 
de representantes que han acudido a las reuniones han sido mujeres, siendo el 
70 % hombres. Se ha podido apreciar que la participación viene disminuyendo 
con respecto a las asistencias registradas desde 2015, año de su constitución. 
La tasa de participación ha descendido en 26 puntos porcentuales respecto a 
2020 -año en el que se celebró una única reunión debido a las restricciones y 
consecuencias de la situación pandémica-, estando asimismo por debajo del año 
de referencia 2019.
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Con la Aprobación definitiva del Reglamento del Consejo Sectorial de Medio Am-
biente (CSMA), publicado en el Boletín Oficial de Gipuzkoa el lunes 13 de abril 
de 2015, se disuelve el anterior Consejo, celebrándose la Sesión Constituyente 
del nuevo Consejo Sectorial de Medio Ambiente el 3 de noviembre de 2015.

En 2015, fueron 26 las entidades ciudadanas, colectivos de especial relevancia 
social y personas a titulo individual quienes integraban el Consejo Sectorial de 
Medio Ambiente, además de las personas delegadas de todos los grupos políticos 
con representación en el Consistorio. En 2021, son 19 los integrantes; el 79 % 
de las entidades y colectivos son asociaciones que ya formaban parte del anterior 
Consejo Asesor.

Las entidades presentes en el CSMA son de tipología diversa: organizaciones 
ecologistas y de defensa de la naturaleza, representantes de centros educativos, 
entidades científicas, etc. También forman parte tres personas a título individual. 
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5.4. 

VIVIENDA

Tras diversos estudios y un proceso de contraste y participación pública, el con-
sejo de administración de la empresa municipal de vivienda, Etxegintza, aprobó 
en mayo de 2019 un Plan de Vivienda. En el diagnóstico realizado previamente 
a la elaboración del Plan identificaba siete problemas fundamentales: 

La existencia de un grave problema de acceso a la vivienda, tanto en venta como 
en alquiler, motivado por el alza de los precios, imposibilita que la ciudadanía  
pueda acceder a una vivienda en condiciones asequibles.

Las situaciones de vulnerabilidad social y residencial alcanzan a más y diferentes 
personas debido a, entre otras razones, la crisis económica, la inestabilidad labo-
ral, el incremento de los divorcios y separaciones, el progresivo envejecimiento 
de la población con un elevado volumen de mujeres viudas que residen solas con 
sus pensiones no contributivas, etc. 

El municipio se enfrenta a una situación de progresivo envejecimiento de su 
población en un parque de viviendas antiguo y con importantes problemas de 
accesibilidad. 

El desarrollo urbanístico para nuevas promociones de viviendas de protección pú-
blica queda comprometido por la difícil viabilidad económica de los principales 
ámbitos de desarrollo para este tipo de viviendas. 
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vos más desfavorecidos. Este Eje cuenta con tres líneas de actuación: el impulso 
a la bolsa de alquiler tratando de movilizar la vivienda vacía, la intensificación en 
la promoción de alojamientos dotacionales y la promoción de nuevas viviendas 
de protección pública en régimen de alquiler.

El tercer Eje aborda el fomento de la rehabilitación de viviendas y edificios mejo-
rando la habitabilidad, accesibilidad y eficiencia energética. Este Eje se subdivi-
de en cuatro líneas de trabajo: la mejora de la accesibilidad del parque de vivien-
das principalmente en los barrios y colectivos más vulnerables; el impulso de las 
actuaciones con criterios de eficiencia energética; la división de viviendas para 
lograr un máximo aprovechamiento del parque, y la incorporación de medidas de 
control para una adecuada aplicación de las ayudas destinadas a la rehabilita-
ción con el fin de garantizar el cumplimiento de la función social de la vivienda.

El Eje 4 considera las necesidades cambiantes de la población favoreciendo los 
itinerarios vitales a través de tres líneas de actuación: facilitar los intercambios 
de viviendas, apoyar iniciativas de viviendas colaborativas e impulsar un progra-
ma de viviendas compartidas para jóvenes.

Por último, el Eje 5 está destinado a ofrecer un servicio integral de información y 
asesoramiento en materia de vivienda a la población de San Sebastián.
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Además, se ha detectado un importante número de viviendas de gran tamaño 
ocupadas por una o dos personas, pero por otro lado, la paulatina disminución 
del tamaño medio de las unidades familiares, demanda viviendas de menor ta-
maño y también, que personas con vivienda en propiedad, especialmente mayo-
res, con falta de accesibilidad o adecuación y sin recursos para afrontarlo. 

El Plan municipal de Viviendas establece 5 ejes de actuación estratégica para 
afrontar los problemas descritos: 

El primer Eje se centra en orientar los recursos del sistema residencial de pro-
tección pública municipal preferentemente a los colectivos en especial situación 
de vulnerabilidad, para lo cual se abordan dos líneas de actuación diferenciadas 
como son revisar los procedimientos de adjudicación mediante un sistema de 
baremación, con especial atención a la perspectiva de género y las dificultades 
de la mujer en relación a la vivienda y, reforzar la vertiente social en la gestión 
del parque de viviendas en alquiler en colaboración con otras áreas del ayunta-
miento, instituciones y entidades sociales.

El segundo Eje se dirige a incrementar la oferta de vivienda en régimen de alqui-
ler a rentas asequibles destinada a facilitar el acceso a la vivienda a los colecti-
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VIVIENDAS PARA LAS qUE SE HAN OTORGADO LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN

Fuente: Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento de San Sebastián
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